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ARTÍCULO 7. OBJETO DE LA ASOCIACION. La

Asociación tiene por objeto operar, conservar, rehabilitar y

en general, administrar eficientemente las obras que

conforman el Distrito de riego y drenaje de gran escala del

alto Chicamocha y Firavitoba; así mismo, promover el

desarrollo de actividades agropecuarias y agroindustriales

complementarios a los servicios públicos de adecuación

de tierras, extensiòn agropecuaria y los servicios

integrales complementarios para obtener el máximo

beneficio de las mismas en procura de mejorar la calidad de 

vida de los Afiliados.
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3. Asesorar, promover y estimular la producción

agropecuaria, agro-industrial, piscícola y comercial del área

de influencia. Asi mismo, prestar servicios de apoyo para

el desarrollo de actividades agropecuarias complementarias

a la prestación de los servicios públicos de adecuación

de tierras y extensiòn agropecuaria.
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4.Organizar, administrar y optimizar el sistema de

aprovechamiento del recurso agua y demás recursos

naturales para la generación y comercialización de 

energías limpias y otros fines acordes con el objeto social.

4.Organizar, administrar y optimizar el sistema de

aprovechamiento del recurso agua y demás recursos

naturales para la autogeneración de energías limpias y

otros fines acordes con el objeto social.

13. Prestar y/o gestionar servicios de extensiòn 

agropecuaria (EPSEA), asesoría, formación y asistencia 

técnica agropecuaria a los Afiliados y comunidad 

interesada.

SE SUPRIME

ARTÍCULO 9. LA CONDICIÓN DE AFILIADO: Es Afiliado,

toda persona natural o jurídica, ubicada dentro del área de

influencia, relacionado con la prestación de los servicios

pùblicos de adecuación de tierras y extensiòn 

agropecuaria y, en tal virtud, debe someterse a las normas

legales y reglamentarias que regulen la utilización de los

servicios, el manejo y conservación de obras, la protección

y defensa de los recursos naturales. 
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Parágrafo I. Los Usuarios del Distrito de riego y drenaje

del Alto Chicamocha y Firavitoba tienen por derecho

propio la calidad de Afiliado de la Asociaciòn.

Parágrafo I. Todo afiliado de la Asociacion debe ser

Usuario del Distrito de riego y Drenaje del Alto

Chicamocha y Firavitoba.

ARTÍCULO 10: REGISTRO GENERAL DE AFILIADOS.

La Asociación llevará un Registro General de sus Afiliados.  

ARTÍCULO 10: REGISTRO DE AFILIADOS. La

Asociación llevará un registro de sus Afiliados.  


